
Más concentrado en ingredientes activos naturales

INGREDIENTES (Por cápsula)

- 500 mg Sulfato de Glucosamina de origen marino . 

- 400 mg Sulfato de Condroitina, baja densidad (inferior a 15.000 Da), de origen marino . 

- 13,35 mg Gluconato de manganeso  (1,16 mg de Manganeso elemento).

- 2,6 mg Gluconato de cobre  (0,55 mg de Cobre elemento). 

- 63 mg Extracto de Harpagofito  (contiene 13,33 mg de harpagoxidos).

PRESENTACION:
Envases conteniendo 90 cápsulas de HPMC vegetal en blister 

REGISTRO: NUT/ AS 257/44

POSOLOGÍA: TRES cápsulas (1-1-1) al día.

- Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un régimen 
alimenticio variado. 
- Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente. 
- Mantenerlo fuera del alcance de los niños. 
- Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa. 
- Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante. 

HARPAGOCARTIL

Información dirigida unicamente a profesionales de la salud. 
USO PERSONAL Y NO DISTRIBUTIVO.

ANALISIS NUTRICIONAL POR 100 gramos: 
- Glúcidos: 55g de los que Sacarosa<0,1g, Lactosa<0,1g. Prótidos: 24,5g. Lípidos: 2,8g. Energía: 
321 Kcal. / 1361 KJ.



Más concentrado en ingredientes activos naturales

Opiniones extraídas de diferentes libros, revistas, manuales y seminarios

SULFATO DE D-GLUCOSAMINA MARINA / SULFATO DE CONDROITINA MARINA.

La Glucosamina es un compuesto natural que se encuentra en el cartílago sano. Es una forma de amino 
azúcar que desempeña un papel esencial en la formación y la reparación de los cartílagos. Es beneficiosa en el 
tratamiento de la osteoartritis y ha demostrado ser eficaz para aliviar los dolores producidos por la 
osteoartritis, para rehabilitar los cartílagos y para reparar articulaciones que hayan sido dañadas por la 
osteoartritis. Su eficacia para el tratamiento de la osteoartritis ha sido demostrada en muchos estudios.
Cada persona produce cierta cantidad de glucosamina en su organismo. El organismo pierde la capacidad de 
producir suficiente glucosamina a medida que envejece. Los cartílagos de las articulaciones que soportan 
peso, tales como las caderas, las rodillas y las manos, son destruidos, luego se endurecen y se forman 
espolones óseos, lo que causa dolores, articulaciones deformadas y limitación del movimiento articular. El 
hecho de tomar glucosamina como suplemento puede ayudar a colmar esta deficiencia y restaurar el 
equilibrio de la glucosamina ya que esta sustancia no se encuentra en nuestra alimentación.

El complejo de sulfato de condroitina y de glucosamina ofrece el efecto sinérgico de una serie de sustancias
conocidas por sus propiedades antiinflamatorias. Todos los ingredientes activos de este producto son de 
origen marino. 

El sulfato de glucosamina es fabricado por nuestro organismo de manera natural. Su función consiste en 
estimular la producción de glucosaminoglicanos (principales componentes estructurales del cartílago), y 
facilitar la incorporación de sulfuro al cartílago. Durante el proceso de envejecimiento, algunas personas van 
perdiendo la capacidad de producir suficiente glucosamina; de esta manera, el cartílago se resiente, y ocasiona 
dolor, deformaciones y limitación de movimiento.
Los alimentos no constituyen una fuente natural de glucosamina; sí lo son las de tipos comerciales derivadas 
del exoesqueleto de langostinos, langostas y cangrejos. La glucosamina se presenta de tres maneras distintas: 
sulfato de glucosamina, hidrocloruro de glucosamina y N-acetil glucosamina. Según estudios realizados con 
humanos, el sulfato de glucosamina ha resultado ser la sustancia más apropiada, tanto por su capacidad de 
absorción, distribución y eliminación, como por sus efectos clínicos.

Los efectos positivos del sulfato de glucosamina han quedado demostrados a través de numerosos estudios 
clínicos. Estimula la producción de sustancias necesarias para el buen funcionamiento de las articulaciones, y 
es el responsable de su reparación.
- Reginster JY, Deroisy R, Rovati LC, Lee RL, Lejeune E, Bruyere O, et al. Long-term effects of glucosamine sulphate on 
osteoarthritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001;357:251-6.
- Brief A, Maurer SG, Di Cesare PE. Use of glucosamine and chondroitin sulfate in the management of osteoarthritis. J Am Acad 
Orthop Surg 2001;9:71-8. 
- McAlindon TE, La Valley MP, Gulin JP, Felson DT. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic 
quality assessment and meta-analysis. JAMA 2000;283(11):1469-75. 
El sulfato de condroitina está presente en la mayoría de los tejidos animales, en especial alrededor de las 
articulaciones. Para ser utilizado como suplemento, se extrae generalmente del cartílago de tiburón. Trabaja 
en conjunto con la glucosamina para proteger al cartílago de un deterioro prematuro y estimula la 
producción de glucosaminoglicanos y colágeno, necesarios para mantener al cartílago en buen estado.
El sulfato de condroitina es el constituyente esencial de la substancia ósea y cartilaginosa: estimula la 
producción de proteoglicanos y mejora la regeneración del cartílago estropeado.
El sulfato de glucosamina que contiene azufre - elemento esencial para estabilizar la matriz del cartílago- 
estimula la síntesis de las moléculas cartilaginosas que sirven de lubricante.
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El sulfato de condroitina es el constituyente esencial de la substancia ósea y cartilaginosa: estimula la 
producción de proteo-glicanos y mejora la regeneración del cartílago estropeado.

- Rai J. Efficacy of chondroitin sulfate and glucosamine sulfate in the progression of symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, 
placebo-controlled, double blind study. Bull Postgrad Inst Med Educ Res, Chandigarh 2004;38:18-22.
- Pavelka K, Manopulo R Busci L. Double-blind, dose-effect study of oral chondroitin 4 & 6 sulfate 1200 mg, 800 mg, 200 mg, and 
placebo in the treatment of knee osteoarthritis. Litera Rhumatologica. 1999;24:21-30.
- Mazieres B, Hucher MMH Zam MMZ. Chondroitin sulfate in the treatment for knee osteoarthritis: a randomized, double blind, 
multicenter, placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis. 2006;65(Suppl II):398.
- Kahan A, Reginster JY Vignon E. STOPP (Study on Osteoarthritis Progression Prevention): a new two-year trial with chondroitin 
4&6 sulfate (CS) . EULAR 2006;1

GLUCONATO DE COBRE:

El cobre es un elemento esencial en numerosas reacciones y particularmente efectivo en su acción con la
glucosamina y la condroitina
- El cobre es antiinflamatorio, antiinfeccioso, antioxidante y por lo tanto ideal para la artrosis y los 
cartílagos.

GLUCONATO DE MANGANESO:

El manganeso tiene una actividad y un metabolismo muy complementario al del cobre:
- La acción del manganeso es antirradical libre y pues antiinflamatoria, y antialérgica.
Se sabe además que este mineral es necesario para el crecimiento y la formación de cartílagos y huesos 
sanos y que interviene en fenómenos de coagulación de la sangre. Asimismo se relaciona al manganeso con 
la gluconeogénesis -producción de glucosa-, a partir de precursores que no son hidratos de carbono, y con 
la activación de diversas enzimas.

HARPAGOFITO:

Es antiinflamatorio, analgésico, antiespasmódico, estimulante digestivo y colagogo (estimula la excreción 
de bilis de la vesícula biliar). 
Está indicado en las siguientes afecciones: artritis, reumatismos, traumatismos, artrosis, dolores musculares 
y de espalda, inapetencia, disfunciones del hígado y la vesícula biliar, espasmos gastrointestinales, gota y 
problemas prostáticos.
Sus raíces son ricas en glucoiridoides, de reconocidas actividades antiinflamatorias y analgésicas. El interés 
del harpagofito en el tratamiento de la artrosis, reumatismos y otras manifestaciones articulares dolorosas 
es hoy en día universalmente conocido. Estudios realizados en pacientes con artrosis han demostrado una 
mejora significativa en la sintomatología dolorosa. La movilidad y la flexibilidad articular mejoran 
significativamente sin provocar efectos adversos, en particular sobre el estómago. De esta forma, el 
harpagofito permite reemplazar ventajosamente los tratamientos antiinflamatorios clásicos. Asimismo, es 
muy utilizado por los deportistas en caso de tendinitis y dolores articulares debidos al esfuerzo. 
Finalmente, favorece la eliminación de ácido úrico, por lo que también es eficaz en el tratamiento de la 
gota.
Diversos estudios clínicos han demostrado que la raíz de esta planta medicinal es eficaz en osteoartritis de 
columna, cadera y rodilla y en lumbalgias al disminuir la inflamación y el dolor.
- Chrubasik S, Schmidt A, Junck H, and et al. [Effectiveness and economy of Harpagophytum extract in the treatment of acute 
low back pain - first results of a therapeutic cohort study]. Forsch Komplementarmed 1997;4:332-336.
- Loew D, Schuster O, and Möllerfeld J. Stabilität und biopharmazeutische Qualität. Voraussetzung für Bioverfügbarkeit von 
Harpagophytum procumbens. In: Loew D and Rietbrock N. Phytopharmaka II. Forschung und klinische Anwendung. 
Darmstadt: Forschung und klinische Anwendung;1996.




